Candidatura a los Juegos Olímpicos del 2016 Madrid

Cliente
Fundación Madrid 2016.
Alcance
Servicios de Consultoría de apoyo, gestión
y producción de planos para la elaboración
del Documento de Respuesta al
Cuestionario
del
Comité
Olímpico
Internacional para las Ciudades Aspirantes
a ser Ciudades Candidatas, del Dossier de
Candidatura de los Juegos Olímpicos de
2016 y de los Libros para las Federaciones
internacionales.
Duración
15 meses
Servicios
Consultoría

Tras la colaboración de Bovis Lend Lease
para la Candidatura de Madrid 2012, Madrid
2016 ha contratado a Bovis Lend Lease un
servicio de consultoría que aporte un valor
añadido a la Candidatura y que apoye y
ayude en la parte de proyectos y sedes
deportivas para mejorar los procesos
llevados durante Madrid 2012 y la calidad
de las sedes deportivas presentadas.



Gestión del proceso de elaboración de
la información gráfica necesaria
(Anteproyectos,
Acondicionamiento
Olímpico, 3D, Imagen Corporativa de
Madrid 16 y Animación) de las Sedes
Deportivas para incluir en el Dossier de
Candidatura y en los Libros para las
Federaciones Internacionales:

El alcance de los servicios contratados por
Madrid 2016 para los servicios de
Consultoría de apoyo, gestión y producción
de planos, son los que se resumen a
continuación:


Gestión y coordinación de la
información de las Sedes para
elaboración de mapas a incluir en el
documento “Respuestas al Cuestionario
para las Ciudades que deseen ser
Candidatas a la organización de los
Juegos de la XXXIª Olimpiada en 2016”



Producción de los mapas A, B, B1, B2,
B3 y B4 del Cuestionario y del Dossier.



Seguimiento de los Planes de
Ordenación de Villa Olímpica y Anillo
Olímpico. Elaboración de actas de
reunión y seguimiento de acciones
acordadas.





Gestión de la obtención de la
información necesaria



Elaboración de la planificación
detallada.
Control
y
seguimiento



Asesoramiento técnico



Gestión
de
concursos.
Redacción / revisión de
pliegos, consultas, análisis
técnico, informes, etc.



Elaboración de actas de
reunión y seguimiento de las
acciones acordadas



Elaboración
de
Informes
Mensuales de Seguimiento del
proceso

Elaboración del Acondicionamiento
Olímpico
de las 38 Sedes
Deportivas y producción de los
planos correspondientes.

